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La Gerencia de Operaciones,
a través de la Dirección de Seguridad
Aeroportuaria de OPAIN S.A., se permite informar que a partir del 10 de mayo de
2016, el Concesionario iniciará el cobro de los carnés de áreas públicas y áreas
públicas controladas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán y
del Terminal de Carga (TC) bajo la figura de recuperación de costos en que se
incurre para su expedición. Dentro de este contexto, se llevarán a cabo
excepciones reglamentarias frente a los representantes de la autoridad
aeronáutica, fuerza pública, autoridades de control y vigilancia, y seguridad del
Aeropuerto.
Así las cosas, a continuación se relacionan los valores de los permisos según el
área para la cual se expida:

ITEM
CARNÉ ÁREA PUBLICA

VALOR EN PESOS
COLOMBIANOS
$2.900

CARNÉ ÁREA PUBLICA CONTROLADA DE
CARGA

$15.200

STICKER ÁREA PUBLICA

$1.300

STICKER ÁREA PUBLICA CONTROLADA

$13.000

TARJETA VISITANTES TC (Por pérdida)

$14.500

Cualquier inquietud sobre el particular, pueden comunicarse al número de teléfono
4397070 ext. 5104 o al correo electrónico identifica@eldorado.aero.
Finalmente, resaltamos que los funcionarios de las empresas que operan en el TC
y que requieren reexpedición del permiso de área pública controlada por pérdida,
hurto o deterioro, deben radicar en la oficina de radicación de seguridad
aeroportuaria, ubicada en el segundo piso del muelle internacional del terminal
aéreo, en el horario de 08:00 a 12:30 y de 13:15 a 17:00.
El modelo de carta de solicitud de reexpedición que se encuentra en el link:
www.opain.co/sacartas.php con membrete de la empresa y suscrita por la persona
autorizada en el registro de firmas ante Opain S.A.
Agradecemos hacer extensiva esta información a todos sus colaboradores y/o
funcionarios.

Cordialmente,

TOMAS ARAGON
Gerente de Operaciones
OPAIN S.A.
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